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Comunicado Petronas: Lewis Hamilton Campeón del Mundo por tercera vez, Rosberg 
completa el doblete histórico de Mercedes 

  

  

 Hamilton logró su décima victoria de la temporada, la 43ª de su carrera en la 
Fórmula 1, en la cita en la que sentenció matemáticamente su tercer título de 
Campeón del Mundo  

 Este resultado convierte a Hamilton en el décimo piloto en ganar tres o más 
títulos y en el único británico que ha revalidado con éxito su corona  

 Además, Hamilton es el primer piloto en conseguir ganar diez o más carreras en 
dos temporadas consecutivas  

 Nico Rosberg finalizó segundo para alzarse con su duodécimo podio de la 
temporada y el 38º de su carrera en la Fórmula 1  

 Fue el 25º doblete de las Flechas de Plata en la Fórmula 1 y el 50º de los 
motores Mercedes-Benz  

 Ambos pilotos empezaron con neumáticos intermedios, parando dos veces en 
boxes para montar neumáticos blandos  

 Mercedes AMG Petronas tiene 200 puntos de ventaja sobre Ferrari en el 
Campeonato de Constructores 

Lewis Hamilton 
"Es un momento fantástico. He recordado cuando gané mi primer campeonato británico y cuando 
mi padre me llevó a casa cantando el "We are the champions". He pensado en lo mucho que mi 
familia se sacrificó, mi madre, mi padre, toda mi familia por completo. Pienso en mis seguidores, 
ellos me dan mucha energía y espero que les inspire a que nunca se den por vencidos y luchen 
por sus sueños. La carrera fue increíble y cualquier cosa podría haber pasado. Las últimas 10-15 
vueltas fueron extraordinarias, fue una carrera loca. Era líder y de repente me vi cuarto con unas 
condiciones muy complicadas. Nico pilotó muy bien, durante toda la prueba pensaba: "El 
campeonato está ahí, en alguna parte… ¿cómo puedo ganarlo?" Estaba tan cerca que podía olerlo 
y no tuve ningún momento en el que pensase que no podría lograrlo. Es simplemente increíble 
igualar a Ayrton Senna. Mi objetivo siempre fue conseguir tres títulos como él, ya que fue el piloto 
que me inspiró de pequeño. Ahora ya no hay nadie a quien quiera igualar, sólo quiero seguir con 
este momento todo el tiempo que pueda. Para cualquier piloto, siempre quieres ganar cuando 
compites, ese es el objetivo final. El título es sinónimo de grandeza, para ti y para el equipo, que ha 
estado magnífico. Estoy muy agradecido. Pensaba que iba a ganar con este equipo, por eso fiché". 

 
Nico Rosberg 
"En primer lugar, enhorabuena a Lewis. Ha tenido una muy buena temporada y se merece ganar el 
título. En cuanto a la carrera de ayer, fue muy frustrante para mí. Perder el liderato en la salida 
duele mucho. Y todo fue mucho más doloroso después de remontar tras el incidente en la primera 
curva con Lewis. No me dejó el espacio suficiente y se fue directamente hacia mí, se pasó de largo 
e iba por medio de la curva. Pero esto es algo que deberemos discutir juntos con el equipo en otro 
momento. Tengo que recuperarme de esta complicada carrera y estoy seguro de que lo haré". 

 
Toto Wolff 
"Antes que nada, felicitar a Lewis. Ha demostrado por qué es el campeón durante toda la 
temporada y ahora entra a formar parte de un grupo mítico de pilotos con su tercer título. No tengo 
dudas de que ganará más, por lo que si podemos seguir entregándole un coche tan bueno, todo es 
posible. En cuanto a Nico, ha sido un año repleto de mala suerte en muchos sentidos. Pero ha 
demostrado su espíritu de lucha y vendrán temporadas mejores. Sobre la carrera de ayer, fue 
fantástica de principio fin y espero que todo el mundo quedase tan entretenido como nosotros, en 
particular los aficionados que estaban en las gradas desafiando al clima de este fin de semana. En 
el muro de boxes fue una carrera muy difícil de gestionar, con muchas decisiones clave y periodos 
de safety car. Intentamos hacerlo lo mejor posible y las paradas en boxes fueron correctas. Al final, 
Lewis tuvo la suerte del campeón de su lado y cuando has tenido una temporada como él este año, 
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te has ganado sobradamente esa suerte. La primera curva fue, sin duda, un momento de tensión y 
Nico no quedó contento. Los pilotos nunca estarán felices cuando gana su rival por el campeonato. 
Pero tenemos tres carreras por delante y es crucial que el incidente de hoy no tenga 
consecuencias en el futuro. Ahora tendremos unos días para reflexionar y hablarlo. De cara al 
futuro, nos quedan tres carreras. Nunca hemos estado en esta cómoda situación, en la que 
podremos disfrutar sin sufrir, así que estoy deseando ver a nuestros dos pilotos pelear sin nada 
que perder". 
 
Paddy Lowe, Director Ejecutivo (Técnico) 
"Felicito a Lewis. Un tercer título de Campeón del Mundo es fruto del duro trabajo que ha realizado, 
no sólo en esta temporada, sino en toda su magnífica trayectoria en la Fórmula 1. Se lo merece y 
creo que se ha convertido en una leyenda de este deporte. Al mismo tiempo, Nico tiene toda 
nuestra confianza. Ha tenido una temporada difícil y sin suerte, pero ha estado cerca peleando. 
Ayer pilotó perfectamente y sólo un pequeño error entregó el liderato a Hamilton, sin ello, 
seguramente hubiese ganado la carrera. Fue un día muy emotivo para Lewis, el equipo y la 
especialidad. Vimos una carrera increíble, una de las más emocionantes de los últimos años, en un 
fin de semana muy complicado. Los aficionados de Austin estuvieron fantásticos a pesar de las 
condiciones y se merecieron el entretenimiento que vimos, fue la recompensa por su dedicación". 
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